SAMPLE BALLOT
Style / Estilo

30

Official Nonpartisan Election Ballot
November 5, 2019
Pinellas County, Florida

Boleta Electoral Oficial para Elección No Partidista
5 de noviembre de 2019
Condado de Pinellas, Florida
• To vote, fill in the oval completely ( ) next to your choice.
• Use ballpoint pen with black ink.
• If you make a mistake, ask for a new ballot.
• Para votar, llene por completo el óvalo ( ) que se encuentra junto a su selección.
• Use un bolígrafo de tinta negra.
• Si comete algún error, pida una boleta electoral nueva.

City of St. Petersburg
Council Member
District 1

City of St. Petersburg
Council Member
District 5

(Vote for One)

(Vote for One)

Ciudad de St. Petersburg
Miembro del Consejo
Distrito 1

Ciudad de St. Petersburg
Miembro del Consejo
Distrito 5

(Vote por Uno)

(Vote por Uno)

Robert G. Blackmon

Trenia L. Cox

John M. Hornbeck

Deborah Figgs-Sanders

City of St. Petersburg
Council Member
District 3

City of St. Petersburg
Council Member
District 7

Ciudad de St. Petersburg
Miembro del Consejo
Distrito 3

Ciudad de St. Petersburg
Miembro del Consejo
Distrito 7

(Vote for One)

(Vote for One)

(Vote por Uno)

(Vote por Uno)

Orlando A. Acosta

Eritha "Akile" Cainion

Ed Montanari

Lisa Wheeler-Bowman

City of St. Petersburg
No. 1 Charter Amendment
Ciudad de St. Petersburg
N.º 1 Enmienda a los Estatutos
Creating Exception to
Referendum Requirement for
Accepting Conservation or
Preservation Grants and
Clarifying Related Language
The City Charter currently
provides three exceptions to the
referendum requirement for
dispositions of park property,
concerning utility easements and
grants for recreational and
airport uses. Shall the Charter
be amended to clarify these
exceptions and create a fourth
exception that allows City
Council to accept grant funds
from a government agency for
environmental conservation or
preservation of park property
when those grants restrict park
uses to reinforce the Charter’s
conservation or preservation
goals?
Creación de la Excepción del
Requisito de Referéndum para
Aceptar las Subvenciones de
Conservación o Preservación
y Aclarar el Vocabulario
Relacionado
Los Estatutos de la Ciudad
actualmente proporcionan tres
excepciones al requisito de
referéndum para las
disposiciones de propiedad en
parque, en relación con las
servidumbres para servicios
públicos y subvenciones para
uso recreativo y del aeropuerto.
¿Se debe enmendar los
Estatutos para aclarar estas
excepciones y crear una cuarta
excepción que permita al
Consejo de la Ciudad aceptar
fondos de subvención de una
agencia gubernamental para la
conservación o preservación del
medio ambiente de propiedades
en parque cuando esas
subvenciones restringen los
usos del parque para reforzar
los objetivos de conservación o
preservación de los Estatutos?
Yes / Sí
No / No

Vote Both Sides of Page
Vote Ambos Lados de la Página
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Official Nonpartisan Election Ballot
November 5, 2019
Pinellas County, Florida

City of St. Petersburg
No. 2 Charter Amendment

City of St. Petersburg
Referendum Question

Ciudad de St. Petersburg
N.º 2 Enmienda a los Estatutos

Ciudad de St. Petersburg
Pregunta para el Referendo

Aligning Terms of City Council
Members and Mayor with City
Council Meeting Schedule

Authorizing Agreement for
Operation of St. Petersburg
Sailing Center through
December 31, 2040

The City Charter currently calls
for each City Council Member
and Mayor to take office on the
second day of January following
the election. Shall the Charter
be amended as shown in
ordinance 379-H so that Council
and Mayoral terms start on the
first or second Thursday of
January, to align with the regular
meeting schedule of City
Council, and to make related
changes to the Charter
concerning vacancies and City
Council officers?
Coordinar los Periodos de los
Miembros del Consejo de la
Ciudad con el Programa de
Reuniones del Consejo de la
Ciudad
Los Estatutos de la Ciudad
vigentes exigen que cada
Miembro del Consejo de la
Ciudad y el Alcalde asuman el
cargo el segundo día de enero
después de la elección. ¿Deben
enmendarse los Estatutos como
se muestra en la ordenanza
379-H para que los periodos de
los Miembros del Consejo y del
Alcalde comiencen el primer o
segundo jueves de enero, para
que se coordinen con el
programa de reuniones
regulares del Consejo de la
Ciudad, y para hacer los
cambios relacionados a los
Estatutos respecto a las
vacantes y a los funcionarios del
Consejo de la Ciudad?

May City Council approve a new
or amended agreement for
operation of the St. Petersburg
Sailing Center by the St.
Petersburg Yacht Club subject
to conditions in ordinance
383-H? These conditions
include: approval by at least six
members of City Council; term
ending on or before December
31, 2040; and Yacht Club must
fund minimum of $800,000 in
construction, reconstruction, or
improvements to Sailing Center
that become City property upon
completion.
Contrato de Autorización para
la Operación del St.
Petersburg Sailing Center
hasta el 31 de diciembre de
2040
¿El Consejo de la Ciudad puede
aprobar un nuevo contrato o un
contrato enmendado para la
operación del St. Petersburg
Sailing Center por parte del St.
Petersburg Yacht Club sujeto a
las condiciones en la ordenanza
383-H? Estas condiciones
incluyen: la aprobación de al
menos seis miembros del
Consejo de la Ciudad; término
de vigencia a más tardar el 31
de diciembre de 2040; y el Yacht
Club debe financiar un mínimo
de $800,000 en la construcción,
reconstrucción o mejoras del
Sailing Center que se volverá
propiedad de la Ciudad a su
término.

Yes / Sí
No / No

Yes / Sí
No / No
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